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Evento Casa Abierta , Miércoles, 1O de Octubre

El evento casa abierta esta programado para el Miércoles 10 de
Octubre. Este es una excelente oportunidad para familias (para
ambos, padres e hijos) para visitar los salones y conocer a los
maestros. Después de visitar los salones recibirán un pase que
podrán redimir por una cena de pizza en la cafetería de la
escuela. Los salones estarán abiertos de las 5;45 a las 6:45 y la
cena se servirá de las 6:00 a las 7:00. Howard acoge el
programa Titulo 1, por lo tanto este evento se proveerá una
oportunidad para aprender en cuanto a los servicios
académicos que ofrece este programa. Habrá una
presentación informativa las 6:00 en la biblioteca y se les pide su
asistencia. Esperamos verlos ahi!
Semana de Seguridad
Howard conducirá la semana de nuestra seguridad anual , esta
se llevara a cabo la semana del 15 al 19 de Octubre, se
practicaran varios ensayos de seguridad.Esta es una buena
manera de atraer conciencia al personal de la escuela,
estudiantes y familias acerca de los varios procedimientos de
seguridad que mantenemos en practica para mantener a los
estudiantes seguros si se presentara una emergencia.. A
continuaciónestán los ensayos que practicaremos. Por favor
tómese unos minutos para platicar sobre este tema con sus
niños. Su interés les ayudara a compatir sus preocupaciones.
Lunes 15 de Octubre-Desalojar el Salón:Desalojar el salón
,hecho por medio del maestro ,se utiliza para sacar a los
estudiantes de algún peligro presente en su salón. Losmaestros
dirigen a los estudiantes fuera del salón y se van
inmediatamente al área previamente designada, normalmente
es el salón de al lado. Este procedimiento se utilizara si algún
incidente dentro del salón amenaza la seguridad emocional o
física de los estudiantes, por ejemplo si alguien esta muy
enfermo o inconsciente o si llegara a haber algúnconflicto serio.
Martes 16 de Octubre-Entrenamientos de seguridad(Favor de
leer el siguiente articulo)
Miércoles 17 de Octubre–Cierre de EmergenciayEvacuación:El
cierre de emergencia protege al personal y a los estudiantes de
alguna amenaza en la cual sea mas peligroso salir del edificio.
En otros casos, puede ser que sea mas seguro evacuar el
edificio. Practicaremos los dos procedimientos ese día. Lea el
siguiente articulo para mas detalles.
Jueves 18 de Octubre-Evacuación Dirigida:Evacuación dirigida
se utiliza para escoltar a los estudiantes y al personal fuera del
edificio mediante una ruta designada para proteger su
seguridad. Este es el procedimiento que utilizamosdurante
nuestro simulacro mensual de terremoto e incendio.
Viernes 19 de Octubre-Simulacro de terremoto/Incendio:El
simulacro de incendio esta designado para mantener a los
estudiantes seguros dentro del edificio hasta que el terremoto
termine. En ese momento sonara una alarma y los estudiantes
procederán con la evacuación dirigida. El procedimiento se

utiliza para sacar del edificio de manera segura tanto a los
estudiantes como al personal de la escuela.
Capacitación De Seguridad Escolar para Estudiantes
La seguridad de los estudiantes es de gran importancia. El
Distrito escolar de Eugene, 4J ha actualizado los protocolos de
seguridad con mejores practicas para mantener a todos lo mas
seguros posibles en caso de una emergencia.Estas estrategias
actualizadas de seguridad conocidas como ALICE (Alerta,
Cierre de emergencia, Informar, Contrarrestar y Evacuar) es lo
que recomienda el departamento de Policía. Las estrategias de
ALICE aumentan nuestras practicas tradicionales de seguridad y
empoderan al personal y estudiantes con mas opciones durante
estos momentos de emergencia donde este en peligro la
vida.Esperemos que esto nunca suceda.
Compartiremos nuestras estrategias con los estudiantes durante
la semana de seguridad. El entrenamiento para los estudiantes
será apropiado y sensible a las necesidades de los estudiantes.
En las primarias Habrá charlas apropiadas basadas en su edad
y, practicas para como evacuar los edificios en caso de
emergencia.También platicaremos sobre barricadas. En las
secundarias y Preparatorias, las charlas en
claseincluiráninformación mas especifica en cuanto a peligros
potenciales y opciones . Los estudiantes ensayaran evacuación,
refugio y barricada en respuesta a la amenaza. Entrenamiento
de estudiantes no incluirá simulacros de franco tiroteó como el
entrenamiento en el que participara el personal de la escuela.
En Howard las charlas en clase se llevaran a cabo el 1 de
Octubre y el simulacro será el 16 de Octubre.
Los folletos están disponibles en nuestra escuela, si desea
revisarlo o si tiene preguntas favor de contactarnos.
Seguridad Para el Paso de Peatones
De acuerdo a la Administración de seguridad nacional del
trafico de carreteras, los niños menores de 16 años corren
mayor riesgo de ser atropellados mientras Cruzan la calle. Para
protegerlos de accidentes es importante que el automovilista
de la preferencia al peatón en los cruces peatonales, aun si no
hay una persona asignada al cruce peatonal.

Área De Estacionamiento de Pausa
Gracias a todas las familias que han estado ayudando a
mantener la hora de la salida una hora segura para nuestros
estudiantes. Agradecemos infinitamente a las personas que
recuerdan que se deben que quedar dentro de su vehículo
mientras que estén estacionados en el área marcada como d
pausa y que continúan recorriéndose conforme se van
desocupando lugares, eso ayuda a que fluya el trafico con ms
rapidez.
Como ya la habrán notado tenemos espacios limitados en el
estacionamiento. Aparte de la hora de entrada (7:15-8:10) y la
hora de salida (1:50-2:35) las familias y voluntarios pueden
estacionarse en el estacionamiento de pausa

Ya vienen las Fotos Escolares!!!!
Las fotos escolares serán el Jueves , 18 de Octubre. Sonrían!

Notas de Mr. Matt
Cuando estaba chico me fascinaba el tenis. nunca lo
jugue,pero recuerdo muchos veranos pegado a la televisión
viendo los torneos y campeonatos. La mayoría de los niños se
emocionan cuando llegan las vacaciones de verano para ir a
Disneylandia o a algún lugar tropical , yo no, a mi lo que me
emocionaba eran los torneos y campeonatos de tenis. LAndré
Agassi, Steffi Graf, Martina Navratilova y Lindsay Davenport,
todos ellos eran campeones y aun cuando perdieransabían que
millones de niños como yo los admiraban y no se perderían sus
partidos,Verlos como reaccionaban cuando ganaban o aun
cuando perdían me enseño mucho. Me enseñaron a ganar
como un campeón y a perder de la misma manera. Sin hacer
berrinches ni aventar las raquetas, sin discutir con el arbitro o
gritarle de groserías al ganador, solo se aceptabahumildemente
la derrota ante los contrincantes y la multitud, y a empezar a
practicar mas para la próxima competencia! Si, claro que se
enojaban y se decepcionaban al perder pero tambiéntenían
restricciones. Ésos eran campeones, pero esos no son los únicos
campeones a los que me refiero, tambiénestán los padres de
familia que trabajan arduamente, trabajo con ellos todos los
días, por eso lo se. Esos padres saben que no hay millones de
espectadores mirándolos pero están siendo observados por un
par de ojos mas importantes: SUS hijos! Entienden que como
ellos se comportan en su casa sus hijos lo aprenderán. Los niños
que ven a sus padres trabajar , aprenderán el valor del trabajo,
los niños que ven que sus padres ayudan a los demástambién lo
harán cuando sean mayores de igual manera si ven que sus
padres son agresivos y berrinchudos, ellos harán lo mismoTodos
tenemos díasdifíciles , no hay días perfectos, pero tenemos que
recordar que al igual que a los campeones que admire en mi
niñez, nuestros hijos nos observan y aprenden de cada uno de
nuestros movimientos y acciones. Así que la próxima vez que
este a punto de explotar, agarre bien su raqueta, salude a la
multitud, y sea un verdadero campeón para sus hijos!

Nominación para Talentoso y Dotado (TAG) abierta
hasta el 8 de Noviembre
Howard tendrá dos (2) pruebas este año. TAG-por sus siglas en
Ingles(Talentoso y dotado). Todos los estudiantes del Kínder al
5to grado pueden ser nominadospara esta prueba. Los
estudiantes pueden ser nominados por sus padres o tutores, por
un miembro de nuestro personal académico o por
el/ellamismo/a. Después de la nominación los jueces de TAG
evalúan a los estudiantes para determinar si el estudiante llena
los requisitos para evaluar su talento. El equipo busca que el
estudiante obtenga por lo menos el 90% en sus exámenes, alta
calidad de trabajo en clase y otros talentos. Si el estudiante
llena todos los requisitos para ser aceptado, se juzgara por el
personal del distrito escolar usando la medida estándar
apropiada. Para calificar en lectura o matemáticas los
estudiantes tienenque obtener un porcentaje de por lo menos el
97% en su juicio.
Este año tendremos estos exámenes de Otoño para todos los
estudiantes,del 12 al 21 de Noviembre. Es recomendable que
durante las conferencias de Padres-maestros en la primer
semana de noviembre se hable de este tema. Tendremos otros
exámenes de TAG en la primavera para los estudiantes de
kínder a Segundo grado. La fecha la sabremos mas adelante.
Los estudiantesde 3ro, 4to y 5to pueden calificar en lectura y en
matemáticas usando su porcentaje mas alto. Estosexámenes se
les hacena los estudiantes de 3ro,4to y 5to cada primavera.Los
estudiantes que obtengan por lo meno el 97% pueden calificar
para TAG sin ser nominados.
Si su estudiante esta calificado como Talentoso y superdotado,
su maestro/a hablara con usted durante la conferencia para
hablar del plan que tendrán que elaborar juntos.

Favor de ponerse en contacto con ErínGastón, ( coordinadora
de TAG) con cualquier pregunta sobre el programa.
Su correo electrónico es: gaston_e@4j.lane.edu
Rutas Seguras a la Escuela
El Otoño es el tiempo genial para el transporte activo, como
caminar o montar en bicicleta a la escuela una vez a la
semana
o
todos
los
días.
Puede
ir
al
enlace:(http://goo.gl/cqXzYo) ysaber mas de porque y como su
niño/a puede caminar o montar la bicicleta para llegar a la
escuela de una manera segura como parte del programa de
4j,rutas seguras a la escuela.
Rodeo en Bicicleta!
23de Octubre de, 2:45-4:00 pm
Afuera o en el Gimnasio/Cafetería
Vamos a celebrar el ciclismo! Howard, 4J Rutas seguras a la
escuela, y el YMCA se reunieron para proveer una manera
divertida y mejorar sus habilidades ciclistas. Niños de todas las
edades son bienvenidos al curso que se ofrecerá para mejorar
sus habilidades detrás del manubrio. Batiremos malteadas con
el poder del pedal y nos divertiremos con juegos, al mismo
tiempo los ayudaremos a entender la seguridad vial. Trae tu
propia bicicleta o usa una de las nuestras! El evento será
gratuito
Para ser voluntario, favor de contactar a: Sarah Mazze vía
correo electrónico a: mazze_s@4j.lane.edu o por teléfono al 541516-0887

Caminando y Rodando a la Escuela
El 10 de Octubre nuestra escuela estará participando en
el desafío de caminando y rodando. Animemos a
nuestros estudiantes a usar el transporte activo como
caminar, montar en bicicleta, andar en patineta o en
patines, les ayudara a mejor su salud, ganaran
independencia y ayudaran al medio ambiente!
Tendremos premios para animarlos a que participen y
estén activos!
Para mejorar el día de caminando y rodando a la
escuela, 4j ,rutas seguras escolares y el departamento de
transporte en asociación con nuestra escuela, estamos
planeando “Autobús escolar andante”, invitamos a
todos los estudiantes a que participen y también
estamos buscando voluntarios! Favor de comunicarse
con Sarah Mazze al 541-516-0887 o por correo
electrónico a mazze_s@4j.lane.edu si puede ser
voluntario o chaperón para la caminata o si quiere ser
guardia en algún punto de la ruta , o si solo necesitamas
información.
Que? Los autobúses escolares se estacionaran en la
iglesia Metodista United Trinity(Sobre la Calle Dalton y
Maxwell)), donde los alumnos que participaran se
encontraran con los voluntarios y el personal de la
escuela para caminar sobre las banquetas de la calle
Maxwell a Grove y de ahí a Howard. Si los estudiantes y
sus familias nos gustan acompañar a partir de este
punto , todos son bienvenidos! . Del punto de partida a
la escuela, el grupo disfrutara de caminar con la
seguridad de un “autobús andante” supervisado hasta la
escuela, con voluntarios y chaperones. Llegaremos a la
escuela a tiempo para desayunar y antes de que suene
la campana, pero en caso de algún retraso y que
alguien necesite mas tiempo para terminar su desayuno
se les permitirá llevarlo a su salón. Para los estudiantes
que elijan no caminar el autobús los llevara a la escuela.

Cuando y Donde? El Miércoles 10 de Octubre a las
7:25am en el estacionamiento de a Iglesia Metodista
Trinity United.
Porque? Caminar es bueno solo para la salud de sus hijos
sino para proteger el medio ambiente. Transportarse en
Autobús es el mejor transporte colectivo. Animamos a los
estudiantes a usar este medio de transporte o a caminar
o montar en bicicleta. Esperamos que este evento les
traiga a sus hijos una buena y divertida experiencia,
mientras le demostramos a la comunidad que nuestros
hijos se merecen un lugar seguro para caminar.
* Si su hijo usa el transporte escolar pero usted no quiere
que participe en la caminata, puede quedarse en el
autobús que lo llevara a la escuela
Asistencia de Estudiantes
Lasupervisión en la cafetería y el área de recreo es de las 7:25
am- 7:50am
Las clases comienzan a las - 7:55am
Salida es a las - 2:25pm, de Lunes a Jueves y los Viernes a la
1:10pm
Recomendamos llegar por lo menos 10 minutos antes de las
7:55. El estacionamiento se llena al acercarse la hora de la
entrada. Los estudiantes que llegan después de las 7:55 tendrán
que llegar a la oficina a recibir un pase,( ya que se considera
llegada tarde.) antes de ir a su salón
Para justificar una falta por enfermedad, favor de llamar y
dejar mensaje al 541-790-4940
Para que una falta escolar sea justificada, los padres deben de
hablar a la escuela dentro de las primeras 48 horas de la
ausencia. Las faltas pre-planeadas para viajes familiares o algún
otro acontecimiento, pueden excusarse si se han hecho los
arreglos con tiempo y el estudiante ha mantenido asistencia
regular
Horario de Oficina: De Lunes a Jueves de 7:30 am a 3:00,pm y
los Viernes de 7:30 am- a 2:00pm
Numero de teléfono de la Oficina : 541-790-4900, Fax: 541-7904905

Recordatorio ParaRecoger Alumnos a Tiempo
Favor de recoger a sus hijos entre las 2:25 y las 2:30 de Lunes a
Jueves y los Viernes a la 1:10. Los Viernes , después de la 1:15
no hay supervisión de un adulto. Por favor asegúrese de recoger
a su hijo/a durante estos nuevos horarios a menos que su hijo/a
se vaya en el autobús escolar o se quede en un
programadespués de escuela en Howard. Los alumnos que
estén en la escueladespués de las horas indicadasvendrán a la
oficina para llamar a casa y usted u otra persona autorizad
tendrá que venir a recogerlo/a a la oficina.

El personal de la Oficina NO esta disponible
para supervisar alos alumnos después de las
2:30pm y los Viernes después de la 1:15pm
Gracias por su comprensión con el NUEVO horario escolar.
Queremos asegurarnos que sus hijos estén seguros y
supervisados todo el tiempo.SI tiene alguna pregunta puede
comunicarse con el director de la escuela,, Allan Chinn al (541)
790-4900. Trabajando juntos podemos proveer una experiencia
exitosa y segura para si hijo/a

Cuidando los Dientes en Howard
Nuestra enfermera de Howard, Robin Wellwood,
coordina y provee,con la ayuda de varios

recursos dentales el bienestar de la salud
dental de sus hijos. Son programas
opcionales que los padres de familia
pueden pedir . Las formas llegaran a su casa
pronto.
Kínder solamente-Tabletas de Fluoruro
administradas diariamente en la escuela. La
Forma de permiso será color Verde.
Grados 1ro al 5to-Enjuague bucal con fluoruro
administrado en la escuela-La forma de permiso
será color Rosa.
Dos veces al año, el fluoruro con barniz. Este se
provee con la asociación del centro comunitario
de salud del condado de Lane. Si le gustaría que
a su hijo se le administre el barniz, favor de
regresar la forma amarilla “ Autorización para
Servicios de la Higiene dental” a su maestro/a
Para otros servicios dentales disponibles, y si su hijo
necesita cuidado dental, favor de llamar a la
enfermera de la escuela, Robín al 541-852-6734.
Normalmente ella esta en Howard solamente los
Martes.
NOTICIAS DEL PTO
PROXIMOS EVENTOS DEL PTO
● 3 De Octubre de las 8:00 AM a las 12:00 PM – Caminata
Tecnológica
● 5 de Octubre-Venta de Palomitas
●16 de Octubre a las 6:00 PM – Junta de PTO en Howard
●14 de Noviembre-Noche Familiar
●1 de diciembre-Bazar Festivo
Caminata Tecnológica
Acompáñenos este Miércoles 3 de Octubre a nuestra caminata
tecnológica que nombramos “Se trata solo de Burbujas” Al PTO
le gustaría que este fuerael único evento de recaudación de
fondos de este año. Cada año con la ayuda del personal de la
escuela, alumnos y los socios de la comunidad, el PTO hace
posible esta caminata para recaudar fondos y ayudar a
nuestros programas de tecnología. Nos propusimos una gran
meta este año
y esperamos que con su cooperación
podamosrecaudar mucho mas dinero que nunca antes. Para
que esto sea possible necesitaremos su ayuday su apoyo!
Hay muchas maneras de involucrarse*Se necesitan voluntarios para el día del evento, armar y
desamar el equipo necesario y para limpiar después del evento.
*Ayude a su hijo/a a recaudar dinero de amigos, familiares o
negocios.
*Venga el día de la caminata o camine con su hijo/a
*Sea parte de los espectadores y ofrezca palabras de apoyo
durante la caminata
Bazar Festivo
El PTO organiza un bazar festivo cada año y ya se acerca! Sera
el 1ro de Diciembre del 2018. El bazar tendrá vendedores en
la cafetería y el gimnasio. Si conoce a alguien que quiere
comprar un espacio para vender su producto , favor demandar
un correo electrónico a y por este medio se les dará mas
información y detalles para registrarse.
Juntas del PTO
El PTO valora a la comunidad y queremos escuchar sus
opiniones. Ayúdennos a se la voz de las familias de nuestra
comunidad escolar. Por favoracompáñenos el Tercer Martes de
cada mes a las 6:00pm para opinar sobre nuevas ideas.
Esperamos verlos ahí! Se proveerá cuidado de niños

**Si tiene preguntas que se relacionan directamente con el PTO
puede hacerlo por medio de su correo electrónico, por
teléfono o por su pagina de Facebook. La información está a
continuacion:
Email: howardelementarypto@gmail.com
Facebook: @Howard4jPTO
Phone: 541-933-5336

Imelda Cortez

541-790-4927

Lupe Callihan

541-790-4915

Suzy Rock

541-790-4918

Medida Para BonosEscolares en la Votación
de Noviembre

Clase de Arte de Young Rembrandts en Howard
Inscriba a si hijo/a en la escuela de dibujo en Young
Rembrandts. En el otoño 1,en una de nuestras abundantes
selecciones de clase de dibujo que les presenta un mundo
fascinante de colores, patrones y diseños Los estudiantes
crearan temas e ilustraciones como espantapájarosy
manzanascon caramelo. El arte de esta clase esta inspirada y
explorada en Van-Gogh, Presentando vibrantes girasoles. Todo
esto y mas les espera a los niños en la clase de Young
Rembrandts. Inscríbanse hoy!!
Rejuvenezca la chispa y creatividad en el otoño 2 con una
clase de caricatura! Su hijo/a aprenderá las expresiones y
exageraciones en las que se puede convertir una vaca y hasta
caras de duendes!Su entusiasta jugador disfrutara del
basquetbol y se mantendrá dentro de la temporada, nuestra
repostería y decoración le traerá a su hijo creatividad! Dele a su
hijo/a el regalo de aprender arte inscribiéndolo/a a la clase de
caricatura de Young Rembrandts hoy mismo!
Las clases se impartirán los Miércoles en el salón comunitario
(Community room)
Miércoles 2:30-3:40
Otoño 1 27de Septiembre al 31 de Octubre
Otoño 2 7 de Noviembre al 29 de Diciembre
Favor de dirigir cualquier pregunta o llamada para registrar a su
hijo/a a Young Rembrandts.com al 541-357-7578 o por internet a
www.youngrembrandts.com

Mensajes Para los Estudiantes
Por favor asegúrese que su hijo/a entienda lo que le espera al
final del día escolar, Antes de que salgade su casa. El personal
escolar no esta disponible para entregar notas y al final del día
cuando toca la campana, es muy difícil encontrar a los niños
para darles un mensaje. También es muy difícil y perturbador
cuando entran llamadas alsalón al final del día . Con gusto
entregaremos mensajes en caso de EMERGENCIA. A
continuación están las líneas directas de sus salones, si hay una
emergencia favor de dejar mensaje. Recuerde
que los
maestros/as no revisan sus mensajes hasta el final del dia.

Shelly Silver

541-790-4919

Robin Vaughan

541-790-4920

Katrina Sugar

541-790-4956

Jessy Corliss

541-790-4930

CharissaCharpie

541-790-4903

Nicole Kerins

541-790-4911

Mellissa Swift

541-790-4924

Angela Larsen

541-790-4906

Ashley Pond

541-790-4907

Erin Gaston

541-790-4959

Natalie Niccum

541-790-4908

Allison Kreider

541-790-4913

Rhonda Lawson/Stephanie Peterson

541-790-4914

Justine Chunn

541-790-4916

Jenny Groshong

541-790-4917

Carla Zimmerman

541-790-4926

Un medida que podría proveer fondos locales en las escuelas
de Eugene en las votaciones electorales del 6 de Noviembre La
medida 20-297 permitiría al distrito escolar de Eugene,4J A:
Hacer mejoras en todas las escuelas
Hacer mejoras en la seguridad de los estudiantes y en
la igualdad a través del distrito.
Proveer mejores atmosferas durante el tiempo de
clase y mejores materiales para los estudiantes.
Impulsar la educación de carreras técnicas para todas
las preparatorias del distrito escolar.
Reparar y actualizar las escuelas que tienen mas de 50
años de existencia.
Reemplazar edificios viejos y que traen un alto costo
de mantenimientopor el alto uso de energía.
Por ley , el dinero que se recibe de los bonos puede ser gastado
solamente en mejoras para los edificios, equipo de tecnología y
plan de estudios. No se podrá usar para par compensación
monetaria para maestros ni para los programas escolares.
Si la medida se aprueba, los impuestos del Distritoescolar de
Eugene se aumentaran entre $0.66 per cada $1000 sobre el
valor de a propiedad. Los impuestos sobre a propiedad se
incrementaran cerca del $135 por año por dueño de vivienda
dentro del distrito., con un a propiedad valorada en $204,000.
Los votantes tienen que estar registrados antes del 16 de
Octubre para votar en esta elección. La boleta electoral se
mandara para los votantes registrados empezando el 17 de
Octubre y deben ser regresados a la oficina electoral o a una
caja de boletas a mas tardar el 6 de Noviembre a las 8:00 pm
Para mas información, favor de acudir al sitio :
www.4j.edu/bond
Programa del Titulo 1
Nuestra escuela recibe fondos para programas de TÍtulo I que
son parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965
(ESEA, por sus siglas en inglés), enmendad por la legislación de
La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) del
2015. Durante el año escolar, seguiremos dándole información
importante sobre esta ley y la educación de su hijo.
Estamos orgullosos de nuestros maestros y sentimos de que
están listos para este año escolar para darles a su hijo una
educación de alta calidad. Como escuela de Título l, tenemos
que cumplir ciertos requisitos federales que tienen que ver con
las cualificaciones de los maestros como lo define en la ESEA.
Bajo estas regulaciones, usted tiene el derecho de solicitar
información concerniente a las cualificaciones profesionales de
los maestros de sus hijos o de los para-profesionales. Si usted
solicita esta información, el distrito o la escuela le dará lo
siguiente tan pronto como sea posible.
Si es que los maestros cumplen con los requisitos
estatales y demás requisitos de licenciatura para el
nivel de los grados y las materias que enseñan, o
o
Si es que los maestros han recibido un certificado de
emergencias o un certificado condicional donde las
cualificaciones estatales han sido eximidos, y .
o
Qué títulos profesionales universitarios tienen,
incluyendo especializaciones o áreas de
concentración y área aprobadas para enseñar.
Estamos contentos de poder darle la información mencionada
anteriormente de manera oportuna cuando usted lo solicite.
Esperamos este año que está por iniciar y poder contar con su
o

participación para efectuar la labor tan importante de educar
a los niños de nuestra comunidad. La clave para el éxito del
programa educativo es la comunicación continua entre los
padres de familia y la escuela. ¡Como padres de familia/ tutores
legales, les exhortamos a participar de manera activa en la
educación de sus hijos hablando con sus hijos sobre la escuela,
siendo voluntarios cada vez que les sea posible y participando
en las actividades de la escuela y distrito!
Si tienen preguntas específicas sobre este aviso, por favor
póngase en contacto con el director de su escuela. Si tiene más
preguntas sobre ESSA y su impacto en las escuelas, por favor de
ponerse en contacto con Jeff Johnson, el Administrador de
Programas Federales del Distrito Escolar de Eugene 4J al
541-790-7559 o visite la pagina www.ed.gov/nclb
La Red de padres líderes
La Red de padres líderes (4J Parent Leaders Network) es una red
de voluntariados que conecta a los líderes de las
organizaciones de padres de familia para fomentar apoyo
mutuo. Se reúnen en la oficina del distrito, ubicada en 200 North
Monroe Street; el espacio y refrescos se proveen por el distrito
escolar 4J de Eugene. La reunión de este año se convocará por
Heather Sielicki (madre de Camas Ridge) y Rita Gillihan (madre
de Yujin Gakuen), y tomará lugar en las fechas 10/1, 12/3, 2/4 y
4/15 de 6:30 pm a 8:00 pm.
Se le invita a participar con los padres líderes de su escuela. Por
favor de apuntarse para asistir a la reunion del 1 de Octubre en
este
sitio
https://www.signupgenius.com/go/5080f48acac2fa3f854jparent.
Calendario de reuniones de 2018-2019

1 de octubre: Regreso a clases; políticas y
procedimientos que aplican a los grupos de padres,
colaborar con la fundación de educación de Eugene
y las mejores prácticas de comunicación.
3 de diciembre: Introducción al financiamiento de K-12
en Oregon; colaborar con el consejo escolar,
programas e ideas para recaudar fondos para la
comunidad escolar.
4 de febrero: Involucramiento en la comunidad; las
mejores prácticas para apoyar la participación de los
padres y las familias en la educación de sus hijos,
cómo conectar su vecindario con la escuela.
15 de abril: defensa/apoyo; mejorar su habilidad de
impactar las oportunidades educativas y el cambio
social, movilizar a los voluntariados y reclutar a futuros
padres líderes.

Para
más
información,
por
favor
visitar
http://parentleadersnetwork.org. Para agregar a sus líderes de
padres a la lista de email para recibir recordatorios de reuniones
y otros anuncios, por favor mandar por email su información de
contacto a parentleadersnetwork@gmail.com. Gracias por su
apoyo.

Próximos Eventos
10 de Oct-Casa abierta de las 5:45pm – 7:00pm
11 de Oct-Día de Desarrollo profesional, NO hay clases
12 de Oct- Día sin Servicio- No hay clases
16 de Oct-Junta del PTO a las 6:00pm
18 de Oct- Fotos Escolares
22 de Oct-Sitio de Concilio a las 2:30
23 de Oct-Rodeo en Bicicleta a las 2:45pm
31 de Oct-Desfile de Halloween a la 1:15pm
4 de Nov-Cambio de Hora de Otoño
7 de Nov-Conferencia de Padres y Maestros de 4:00 – 8:00pm–
8 de Nov-Conferencia de Padres y Maestros de 8:00am a
8:00pm- NO hay clases
9 de Nov-Día de Compensación para el personal-NO hay clases
12 de Nov-Día del Veterano- No hay clases
14 de Nov-Junta del PTO a las 6:00pm
22 y 23 de Nov- Vacaciones de Acción de Gracias
26 de Nov-Sitio de Concilioa las 2:30 pm

Asistencia

en l o s p ri me ro s g r ado s

Muchos de nuestros estudiantes más pequeños faltan a la escuela el 10% del año escolar - como 18 días al año o sólo dos
días al mes. La ausencia crónica en kínder e incluso en la pre escuela, puede predecir bajas calificaciones en exámenes,
mala asistencia escolar y baja retención en los próximos años escolares, especialmente si el problema de ausencia
persiste durante más de un año. ¿Sabe usted cuántos niños pequeños están ausentes crónicamente en su escuela y
comunidad?

Quién es afectado
Los estudiantes de kínder y 1er grado frecuentemente tienen niveles de
ausencia igual de altos como los de la preparatoria (high school).
Algunas de estas faltas son justificadas, pero igual, se suman al tiempo
perdido en clase.

Por qué importa

Lo que las familias pueden hacer

Si los niños no asisten regularmente, pierden habilidades
fundamentales de lectura y matemáticas y la oportunidad de crear el
hábito de buena asistencia, que los conduce a la universidad y una
carrera.

Averigüe que día empieza la escuela y
asegúrese que su hijo tiene las vacunas
requeridas.

Datos preliminares de un estudio en California encontró que los
niños que fueron crónicamente ausentes en kínder y 1er grado
tuvieron menos probabilidad de leer a nivel al final del 3er grado.

1 de cada 10 niños
en kínder y 1er grado es crónicamente ausente. En algunas escuelas es tan
alto como 1 en cada 4 niños.1

Establezca rutinas diarias para la hora de
dormir y la mañana.

¿Qu ién p ue de le er a n ivel despu és del 3 e r gra do ?

Hable sobre la importancia de asistir a la
escuela con regularidad y preguntele a su
hijo como se siente sobre la escuela.
No permita que su hijo falte a la escuela a
menos que esté realmente enfermo. Use un
termómetro para comprobar que tiene fiebre.
Recuerde que los dolores de estómago y
dolores de cabeza pueden ser signos de
ansiedad.

de lo s n i ñ o s co n b ue na a si s te nci a e n
k índ e r y en 1e r g r a do
( f al t a ro n 9 d ías o m en o s en a m bo s a ño s )

Evite las citas médicas y viajes largos
durante el horario escolar.

d e lo s ni ñ o s c o n a si st e nci a en r i e sg o
( falt ar o n más de 9 días e n ambo s añ o s )

2 d e c ada 10
ni ño s d e ba jo s
in g re so s

2 . 5 d e ca da 10
n i ñ os si n h og ar

4 de cada 10
ni ños m i grante s

faltan demasiado.
También es más
probable que tengan
problemas académicos. 1

están ausentes
crónicamente. 2

faltan demasiado
cuando la familia
se muda. 2

Lleve un registro en casa de la asistencia de
su hijo. Al final de la semana, háblele de lo
que usted ve.
d e lo s n i ño s a u sen te s c r óni ca m e nt e en

Desarrolle planes de respaldo para llegar a
la escuela si surge algo. Pídale ayuda a un
familiar, un vecino u otro padre.

k ín d er y 1e r gr a do
( falt ar o n 18 d ías o m á s e n a mbo s años )

S CHO OL BUS

d e lo s ni ñ o s a u se nt es cr ón i ca m en te e n k ín d er
y 1er gr a d o

Busque el apoyo de grupos de personal de la
escuela o de la comunidad para ayudarse
con el transporte, problemas de salud o
camino no seguro a la escuela.

( falt ar o n 18 días o má s e n am bo s año s )
1

1

2

Chang, Hedy; Romero, Mariajose, Present, Engaged and Accounted For: The Critical Importance of Addressing Chronic Absence in the Early Grades, National Center for Children in Poverty: NY: NY, September 2008.

2

Chronic Absence in Utah, Utah Education Policy Center at the University of Utah, 2012.

3

Attendance in Early Elementary Grades: Association with Student Characteristics, School Readiness and Third Grade Outcomes, Applied Survey Research. May 2011.
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¡Están invitados
a la Casa Abierta Cientifica de

SPICE!
¡Bienvenidos a una tarde emocionante, de creatividad y

CIENCIAS (EXPLOSIVAS)!
Lugar y horario:

3 de octubre de 2018
de 6:30 a 8:30 pm

y
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Salon Willamette Hall Campus de la
Universidad de Oregon
Participantes:

Genios, estudiosos y cientificos
locos de todas las edades

Si tienes preguntas,
contáctanos al (541)-346-4313, envía un email a
spicescience@uoregon.edu ,
o consulta http://spicescience.uoregon.edu

Science
Program to
Inspire
Creativty and
Excellence

Bike
Bike obstacle course!
Bike smoothies!
…and more!!

Bring your own bikes,
or use ours!

Rodeo

Tuesday October 23, 2:30-4:00 at Howard Elementary School

Miércoles
2:30 PM - 3:40 PM
9/26/2018 - 10/31/2018
11/7/2018 - 12/19/2018

Otoño 1
Otoño 2

No hay clase: 11/21

Young Rembrandts les enseña a los niños a dibujar usando una
metodología atractiva con la que todos los niños pueden tener éxito.
Aprendemos sobre dibujo y arte mientras desarrollamos habilidades
académicas, conceptuales y de pensamiento crítico. Y sí, también nos
divertimos.
Si sus hijos son nuevos en el arte o profesionales experimentados, les
encantará esta clase. No se lo pierda, inscríbase ahora!

$63 (6 sesión de la semana)

Otoño 1

$63 (6 sesión de la semana) Otoño 2

INSCRIBIRSE ONLINE at
www.youngrembrandts.com

Nota: Proporcionamos un instructor calificado y suministros. Se espera que los
estudiantes lleguen a clase puntualmente sin nuestra ayuda. La inscripción
dentro de las 24 horas de clase requiere una llamada telefónica a nuestra
oficina para garantizar registros precisos. Las clases perdidas por los
estudiantes no son reembolsables.
Planes de pago disponibles llamando a nuestra oficina.

Young Rembrandts Willame3e Valley * PO Box 40614 Eugene, OR 97404 * 541-357-7578 * amy. james@youngrembrandts.com

¡Sesión Nueva!

Cuando: Los miércoles
Donde: River Road/El Camino del Río, Salón 209
Hora: 9:30-10:30 AM
Raising A Reader es un programa de lectura temprana
para niños de las edades de 0 a 5 años. Este es un
compromiso de 10 semanas. La clase será del 17 de
octubre al 9 de enero. Los padres y niños disfrutaran de
un horario de cuentos bilingües y una manualidad con
un tema especifico. Cada semana las familias podrán
participar en un programa de intercambio de bolsas
de libros. ¡Este es un programa gratuito!
Si tienen preguntas o si quiere participar, favor de
comunicarse con Alicia Longoria al 541-790-7230 o por
correo electrónico: longoria@4j.lane.edu. ¡Los espacios
son limitados! Para poder participar, debe de estar
inscrito en el programa. Favor de apuntarse antes del
miércoles, 10 de octubre.

Proyecto de Ley
20-297
Información sobre
la propuesta de

emisión de bonos
del Distrito Escolar
de Eugene 4J
Hay una propuesta de emisión
de bonos en la boleta del 6
de noviembre que repararía
escuelas, mejoraría la seguridad,
actualizaría la tecnología y los
materiales de instrucción, apoyaría
la educación profesional, abordaría
la aglomeración y reemplazaría tres
edificios escolares antiguos. Si los
votantes aprueban, la propuesta
de emisión de bonos financiaría
mejoras a todas las escuelas de 4J.

¿Que financiaría la medida de bono
si es aprobada?
Apoyar la enseñanza y el aprendizaje para
cada estudiante
• Impulsar la educación técnica y profesional en las escuelas
preparatorias
• Proporcionar tecnología actualizada para escuelas y aulas
modernas
• Actualizar materiales de aprendizaje, tales como artes del lenguaje
y estudios sociales

Mejorar la seguridad de los estudiantes y
hacer las escuelas más seguras
• Controlar el acceso a las escuelas con entradas seguras y mejorar
las medidas de seguridad
• Construir escuelas nuevas que resistan los terremotos y que
puedan servir de ayuda en la recuperación de desastres
• Reemplazar los autobuses escolares más antiguos y mejorar las
rutas seguras para caminar o correr la bicicleta

Hacer que las escuelas sean más
saludables, accesibles y equitativas
• Proporcionar instalaciones atléticas equitativas para niñas y niños
• Mejorar el acceso a personas con discapacidad
• Reemplazar las tuberías viejas para reducir el plomo
• Mejorar las instalaciones de cocina para mejorar el servicio de
alimentos escolares
• Realzar las instalaciones y el equipo de educación especial

Agregar capacidad y aliviar la
aglomeración en las escuelas
• Completar la expansión planificada de la escuela primaria Gilham
• Proporcionar más capacidad en las nuevas escuelas de primaria
• Renovar el espacio para reubicar programas expandidos

Reemplazar tres edificios escolares
• La escuela preparatoria North Eugene (1957)
• La escuela primaria Edison (1926)
• La escuela primaria Camas Ridge (1949)

Mantener y reparar las escuelas
• Reparar y reemplazar techos y sistemas de edificios

Eugene School District 4J

• Hacer reparaciones y mejorías en las escuelas

200 N. Monroe Street
Eugene, OR 97402
541-790-7707 • www.4j.lane.edu

• Mejorar la eficiencia del consumo de energía

Si la medida de
bono pasa, los
fondos obtenidos
a través de la
propuesta de
emisión de bonos
se utilizarían para:
• Reemplazar edificios
envejecidos que están
deteriorados y tienen
altos costos de energía y
mantenimiento
• Hacer reparaciones
y actualizaciones a
escuelas que tienen más
de 50 años
• Reducir los costos de
operación mediante
una mejor eficiencia
energética
• Proporcionar mejor
ambiente de aprendizaje
para los estudiantes
• Apoyar una enseñanza
efectiva en el salón
de clases por medio
de la adquisición de
tecnología y materiales
de instrucción
actualizados
• Mejorar la seguridad y
equidad estudiantil en
todo el distrito

¿Por qué la medida de bonos está en la boleta ahora?
• Las escuelas de 4J están envejeciendo. La mayoría de los edificios fueron construidos de
1945 a 1968. Algunos son aún más viejos. El bono reemplazaría tres edificios escolares y
haría reparaciones y mejoras a otras instalaciones deterioradas.
• Una evaluación de las necesidades de capital identificó más de $1 billón en mejoras de
capital en el distrito. La medida de bonos está destinada a financiar una parte seleccionada
de estas mejoras para las instalaciones escolares y el aprendizaje estudiantil.
• La tasa de impuestos para los bonos existentes disminuirá el próximo año.
• Las tasas de interés son bajas ahora, por lo que los bonos que se emiten tienen un menor
costo total para los contribuyentes.
• El distrito le han sido otorgados $8 millones en subvenciones estatales que estarán
disponibles sólo si la medida de bono es aprobada.

¿Se podría usar el dinero de los bonos para maestros en
lugar de para edificios y libros?
No. Por ley, cuando los votantes aprueban una medida de bonos de capital, el dinero sólo
puede gastarse en mejoras de capital como instalaciones, equipo, currículo y tecnología. El
dinero de bonos no puede pagar por maestros y programas escolares. Sin embargo, cuando
los costos de capital se pagan con dólares de bonos, más del fondo general puede ir a la
enseñanza y el aprendizaje.

¿Qué costaría?
Si la medida de bonos es aprobada por los votantes, proporcionaría $319,3 millones para
mejoras escolares. Las tasas de impuestos de propiedad aumentarían aproximadamente
66¢ por cada $1.000 de valor tasado, a una tasa de $2,25. Los impuestos sobre la propiedad
aumentarían cerca de $11 al mes o $135 al año para el propietario mediano en el distrito,
con un valor tasado de $204.000. Los bonos se emitirían en más de una serie y madurarían
durante no más de 21 años a partir de cada emisión.

¿Qué pasaría si el bono no pasa?
Si la medida de bono no es aprobada por los votantes, el distrito no recibiría los fondos
de bonos propuestos o los $8 millones en fondos comprometidos con el estado para
pagar las mejoras de la escuela. Sin fondos de bonos, el dinero para las reparaciones y el
mantenimiento saldrían del presupuesto para la educación en el aula. El distrito no sería
capaz de reemplazar y modernizar los edificios escolares, mejorar la seguridad en todas las
escuelas, actualizar los materiales de aprendizaje, o completar otras mejoras importantes
de capital. El aumento del impuesto sobre la propiedad no ocurrirá y la tasa de impuesto
de bonos disminuirá en aproximadamente $0,20 a $1,39 por cada $1.000 de valor tasado el
próximo año.

¿Cómo votar en las elecciones de noviembre?

Eugene School
District 4J
200 N. Monroe Street
Eugene, OR 97402
541-790-7707
www.4j.lane.edu
September 2018
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Todos los votantes registrados que viven en el Distrito Escolar de Eugene 4J son elegibles
para votar en la medida de bonos. Debe estar registrado para votar antes del 16 de octubre.
Las papeletas serán enviadas a los electores a partir del 17 de octubre. Las papeletas
completas deben ser devueltas a la oficina de elecciones del condado o a una urna de
votación antes de las 8 p.m. el martes, 6 de noviembre. Para registrarse para votar o encontrar
una urna de votación favor de visitar www.lanecounty.org/elections.

Infórmese más
Para más información acerca de la emisión de bonos, favor de visitar la pagina web
www.4j.lane.edu/bond o llame al Departamento de Comunicación al 541-790-7707.

